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del CTE-HE1), pero no en cuanto a la envolvente de 
manera conjunta. 
En otros países –como muestra el cuadro siguiente– 
encontramos más normativa en este sentido:

CASO PRÁCTICO. El objetivo de los autores de este 
artículo es presentar el itinerario de mejora de la 
estanqueidad de la envolvente (seguido por el de-
partamento técnico de CP Grupo), gracias al cual han 
pasado de unos valores n50 altos (mala estanqueidad) 
a bajos (buena estanqueidad); dicho de otro modo, a 
obtener de valores medios n50 = 6,1 a 2.2.
El valor n50 es el establecido para determinar el 
grado de estanqueidad de la envolvente. Resulta de 
dividir el caudal de aire de infiltración (m3/h) entre 
el volumen interior de la vivienda (m3).
La realización de estos ensayos de manera conti-
nuada, combinando el test Blower Door con termo-
grafía infrarroja, máquina de humos y anemómetro 

Muchos son los factores que influyen en la factura 
energética del propietario de una vivienda y en el 
confort del que disfruta, desde su simple ubicación 
geográfica (latitudes norte o sur), la orientación de 
las fachadas, los materiales empleados en su cons-
trucción o hasta el propio uso que el propietario hace 
de la misma.
Desde la fase de diseño a la construcción de la vi-
vienda y su posterior entrega al propietario, hay 
algunos controles que no se vienen haciendo en Es-
paña y sí en otros países europeos, quizás con más 
sensibilidad hacia el ahorro energético o a la calidad 
del sector de la construcción. Uno de estos controles 
es el test de estanqueidad al aire de la envolvente, 
conocido también como el test Blower Door, reali-
zado según la norma UNE-EN 13829:2002.

NORMATIVA. No encontramos un apoyo sólido y 
claro, en cuanto a la permeabilidad al paso del aire 
en la envolvente del edificio, salvo la norma espa-
ñola UNE-EN 13829:2002 sobre Aislamiento Térmico. 
Determinación de la estanqueidad al aire en los edi-
ficios. Método de presurización por medio de venti-
lador, que establece los criterios para la realización 
del ensayo.
El Código Técnico de la Edificación sí menciona la 
permeabilidad al aire de las carpinterías (punto 2.3 
del CTE-HE1) y de huecos y lucernarios (punto 3.2.4 

Los nuevos materiales constructivos y la correcta aplicación 
de algunos ya en uso ayudan a mejorar las prestaciones de la 
envolvente de un edifi cio, con el consiguiente ahorro que, para 
su propietario, puede suponer en la factura energética.

CÓMO MEJORAR LA HERMETICIDAD 
DE LA ENVOLVENTE EN VIVIENDAS

texto y fotos_ Jesús García López (Arquitecto Técnico, director técnico de CP Grupo) 
y Sergio Melgosa Revillas (director general de eBuilding, Edifi cios Efi cientes, SL)

TABLA 1: NORMATIVAS EN PAÍSES DE LA UE

PAÍS NORMATIVA OBSERVACIONES

ALEMANIA ENEV-2009
No es de obligado cumplimiento, pero establece 
criterios mínimos de hermeticidad

SUIZA Minergie-P
Estándar Internacional de edifi cios de bajo consumo 
energético

FRANCIA RT-2012
Obligada la realización del ensayo para edifi cios 
residenciales nuevos

‘Build tight and ventilate right’
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para la localización de infiltraciones, aporta un im-
portante valor añadido –tanto a los agentes involu-
crados en la construcción de las viviendas, como, por 
supuesto, a los futuros propietarios–, mejorando la 
permeabilidad al aire de la envolvente del edificio 
con una serie de sencillas medidas correctoras, la 
aplicación de nuevos materiales constructivos y al-
gunos cambios en los protocolos de construcción de 
las empresas intervinientes. 
La metodología con la que se ha efectuado este en-
sayo se acompaña de un cálculo de los costes de 
realización y aplicación de medidas correctoras por 
vivienda, con el que se pretende explicar los bene-
ficios que aporta.

Elegir la o las viviendas a ensayar. Inicialmente, 
se escoge el piso piloto por llevar un ritmo de ejecu-
ción mayor que el resto. Hay que tener en cuenta que 
para realizar el ensayo se necesita una envolvente 
terminada y esto solo lo garantizaba el piso piloto. 
Este se encuentra ejecutado prácticamente al 100%. 
También se escogió la estrategia a seguir en cuanto 
a qué va a delimitar la envolvente de la vivienda, 
mediante la regla del lápiz (proyectando la hermeti-
cidad al paso del aire como una línea continua que 
envuelva la vivienda, tal y como muestra la figura 1):

FIGURA 1: regla del lápiz sobre la vivienda.

Realización del ensayo en el piso piloto. El primer 
ensayo se realizó el 06/11/2012, en unas condiciones 
atmosféricas de cielo despejado y temperatura exte-
rior de 14ºC e interior de 21ºC.

El resultado inicial del ensayo era claramente insa-
tisfactorio. Este valor fue el punto de partida para la 
adopción de las medidas correctoras que se debían 
adoptar para acabar reduciéndolo a valores admisi-
bles. Una vez que la empresa conoce la metodología 
del ensayo, trabaja desde la fase de diseño hasta la 
fase de obra para reducir este valor, de manera que 
el resto de ensayos se hacen ya con las viviendas 
terminadas, dentro de los ensayos de calidad que el 
departamento técnico realiza.

Conclusiones sobre los resultados. Con los datos 
obtenidos de los ensayos y la localización posterior 
de las infiltraciones, las conclusiones fueron que los 
principales problemas venían de las carpinterías de 
las ventanas (imágenes 1 y 2).

IMÁGENES 1 Y 2: se aprecian claramente las infi ltraciones de aire exte-
rior a través de la carpintería de la ventana, forzadas por la depresión 
ejercida por el ventilador del Blower Door.

Además, se detectaron otros puntos débiles en la 
envolvente sobre los que también se actuaría, tales 
como patinillos, cajas de registro, apliques e inte-
rruptores de luz.

IMÁGENES 3 Y 4: entradas de aire en apliques eléctricos-

Aplicación de medidas correctoras. A la vista de 
los resultados obtenidos, se decidió reducir la tasa 
de renovaciones mediante la aplicación de mejores 
materiales sellantes y la modificación de algunos 
aspectos relacionados con las prácticas constructi-
vas de las empresas intervinientes que, en todo mo-
mento, colaboraron en la mejora de la hermeticidad 

TABLA 2: VALOR n50

v50 Incertidumbre n50

m2/h % 1/h

Despresurización 2.103 +/- 6% 7,1

Presurización 1.500 +/- 6% 5,0

Promedio 1.801 +/- 6% 6,1

UNA PEQUEÑA 
INVERSIÓN PARA 
MEJORAR LA 
HERMETICIDAD DE 
LA ENVOLVENTE 
POR VIVIENDA 
SUPONE UN 
GRAN AHORRO 
ENERGÉTICO
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de la vivienda, involucrándose en este fin y viendo 
este punto no como un obstáculo a su trabajo, sino 
como una mejora en su oficio.

Algunos ejemplos son:

1. Cajas eléctricas
• Se sellan con espuma de poliuretano las aperturas 
de las cajas que se abren para conectar la canalización 
de entrada.

2. Puerta principal
• Se coloca un burlete de silicona para garantizar el 
correcto ajuste en todos los puntos perimetrales.

3. Paso de instalaciones
• Se sellan con espuma de poliuretano todos los pasos 
de instalaciones. Se planifi ca su posición y se chequean 
antes del cierre de los falsos techos.

4. Patinillos
• Se cierran con 
aislamiento tér-
mico para evitar 
corrientes de 
aire interiores.
   

CON LOS DATOS OBTENIDOS 
MEDIANTE LOS ENSAYOS Y 
LA LOCALIZACIÓN POSTERIOR 
DE LAS INFILTRACIONES, LAS 
CONCLUSIONES FUERON QUE 
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 
DE HERMETICIDAD PROVENÍAN 
DE LAS CARPINTERÍAS DE LAS 
VENTANAS
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6. Ventanas
• Se diseña un precerco específi co para acoplar la car-
pintería al sistema de fachada ventilada. Se utiliza cinta 
de Soudal expansiva para el ajuste de la carpintería al 
precerco y se mejora el recibido mediante espuma de 
poliuretano desde el interior. Se pide la carpintería con 
tapajuntas clipado para poder comprobar la estanquei-
dad desde el interior.

5. Tabiquería
• Se diseña en detalle el orden de instalación de los tabiques para evitar 
conexiones entre viviendas y entre cámaras de trasdosados. Se sellan com-
pletamente tanto la parte superior como la inferior con material fl exible.

7. Zunchos forjados
• Se ejecutan en estructura zunchos de hormigón entre viviendas para 
evitar la conexión a través de las bovedillas cerámicas.

Repetición del ensayo. Con la experiencia obtenida 
en el piso piloto, se realizó de nuevo el ensayo en otra 
de las viviendas, ya en proceso de ejecución, probando 
diferentes técnicas y soluciones de sellados.
Los valores de permeabilidad al aire fueron:

La diferencia en el valor n50 del piso piloto (sin medi-
das correctoras) y del piso con medidas correctoras 
aplicadas es de 1,5 puntos, y hasta 2,2 puntos para 
el ensayo en modo despresurización, equivalente a 
533 m3/h para una diferencia de presión de 50 Pa.
En la curva Presión/Caudal se puede ir a valores más 
habituales de diferencias de presión, para ver la tasa 
de renovaciones/hora de la vivienda y el ahorro de 
energía que supone.
En cualquier caso, se estaba lejos de los valores 
admisibles, en torno a 3 ren./h. Sin embargo, esta 
primera experiencia sirvió para tomar medidas desde 

TABLA 3: VALOR n50

Huecos de ventana 
con ventanas

v50 Incertidumbre n50

m2/h % 1/h

Despresurización 1.570 +/- 6% 4,9

Presurización 1.395 +/- 6% 4,4

Promedio 1.482 +/- 6% 4,6
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el proyecto para seguir mejorando la hermeticidad de 
las viviendas de las siguientes promociones.

LA NORMA UNE-EN 13829:2002 
SOBRE ‘AISLAMIENTO TÉRMICO. 
DETERMINACIÓN DE LA 
ESTANQUEIDAD AL AIRE EN 
LOS EDIFICIOS. MÉTODO DE 
PRESURIZACIÓN POR MEDIO 
DE VENTILADOR’ ESTABLECE 
LOS CRITERIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL ENSAYO

De hecho, desde 2012, fecha en la que se hizo el pri-
mer test de estanqueidad, CP Grupo ha ensayado 38 
viviendas pertenecientes a nueve conjuntos residen-
ciales diferentes, pasando de los valores iniciales de 
6 ren./h a los valores medios actuales de 2.5 ren./h, 
con el mejor resultado de 2,1 ren./h Aun así, todavía 
se siguen implementando mejoras como consecuen-
cia del uso de nuevos materiales de estanqueidad y 
mayor conocimiento sobre este importante aspecto 
de la construcción. 

Conclusiones sobre los resultados. Las conclusio-
nes son claras: una pequeña inversión en hermetici-
dad supone un gran ahorro energético.
A continuación, se detallan los costes asociados a 
la mejora de la hermeticidad de la envolvente, por 
vivienda. Se observa que ese aumento de costes es 
muy reducido y perfectamente asumible.

CAJAS Sellado de espuma de poliuretano 2,00 €

PASOS DE INSTALACIONES Sellado de espuma de poliuretano Incluido

PATINILLOS
Cierre hermético con aislamiento rí-
gido superior e inferior

28,82 €

PUERTA DE ENTRADA Instalación de burletes perimetrales 11,00 €

ZUNCHOS DE FORJADOS
Diseño de estructura con zunchos de 
hormigón en toda la envolvente de 
la vivienda

90,35 €

TABIQUERÍA

Se solicita que la ejecución se rea-
lice según un orden determinado 
para garantizar el cierre hermético. 
También se pide que los encintados 
y sellados sean continuos, de suelo 
a techo

38,06 €

VENTANAS 
Se diseña un precerco a medida y 
se utilizan cintas expansivas para el 
sellado entre el cerco y el precerco

281,37 €

TEST Test de estanqueidad y termografi a 21,45 €

TOTAL 472,05 €

ENSAYOS DE HERMETICIDAD

CONCLUSIONES
• Toda la cadena de mando debe involucrarse para lo-
grar mejorar la hermeticidad.
• Valor añadido con mínimo coste.
• Reducción de emisiones de CO2 al ambiente.
• Se pueden conseguir valores de permeabilidad al aire 
razonables y buenos sin llegar a los requerimientos del 
estándar Passivhaus.
• Ahorro energético con una mínima inversión por vi-
vienda. 
• La hermeticidad al paso de aire está defi nida no solo 
para las carpinterías, sino también para todas las juntas 
del edifi cio, que pueden ser:
- Junta carpintería con hueco pared.
- Juntas entre elementos constructivos (pared-techo/
pared-suelo etc.).
- Puerta de entrada.
- Enchufes y otras obstrucciones en la piel exterior 
(fi gura 2). ■

FIGURA 2: ahorro energético controlando la infi ltración. 
Relación entre la hermeticidad al aire y la demanda para calefacción 
en vivienda.
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